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distingue entre personas para quienes es necesario el
asentimiento —jefes de misiones— y las demás personas,
es decir, los miembros del personal diplomático. Durante
las deliberaciones acerca de la Convención sobre Rela-
ciones Consulares, se cambió de idea y las dos categorías
que antes se reconocían se consideraron como una sola.
A juicio del Sr. Barto§, se trata de una cuestión técnica;
si la Comisión no aprueba los términos utilizados en la
Convención sobre Relaciones Consulares, puede utilizar
cualquier otra expresión.

93. El Sr. ROSENNE dice que la Comisión tiene que
optar entre el sistema del artículo 9 de la Convención
sobre Relaciones Diplomáticas y el del artículo 23 de la
Convención sobre Relaciones Consulares. Personal-
mente, sería partidario del primero, ya que las misiones
especiales pertenecen esencialmente a la esfera diplo-
mática. No obstante, si la mayoría prefiriese el sistema de
la Convención sobre Relaciones Consulares como expre-
sión más reciente de la opinión de una conferencia
diplomática, el Sr. Rosenne aceptará esa decisión. La
tesis de que, una vez que se ha prestado el consentimiento
previo en la forma establecida en el artículo 4, queda
excluido el derecho de declarar non grata o no aceptable
a una persona, no es admisible ya que éste es un derecho
independiente que tiene su origen fuera del asentimiento
inicial a recibir miembros de la misión, que en las
relaciones diplomáticas ordinarias se da siempre de
alguna manera, aunque sólo sea en la forma de un
visado.

94. El Sr. TSURUOKA dice que, a su juicio, sería
preferible incorporar en el artículo ambas expresiones
—persona non grata y «no aceptable»— ya que, aun
cuando algunas misiones especiales tienen un carácter
claramente diplomático y político, otras son puramente
técnicas.

95. El Sr. BARTOS, Relator Especial, dice que ha
estudiado la práctica en vigor en Francia y en los Estados
Unidos. En ambos países se hace una distinción entre
el hecho de declarar non grata a una persona y la práctica
de negarse a incluir en la lista diplomática el nombre de
una persona nombrada para un puesto diplomático.
El Sr. Barto§ sería partidario de una solución como la
que ha propuesto el Sr. Tsuruoka, es decir, de utilizar
ambas expresiones sin dar explicación alguna y de modo
que admita la interpretación. La única conclusión posible
sería entonces que un Estado puede negarse a admitir
a una persona determinada en su territorio.

96. El PRESIDENTE propone que se remita el artículo
al Comité de Redacción, el cual decidirá si debe seguirse
la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas
total o parcialmente y si la idea que figura en el párrafo 1
del comentario debe incorporarse al texto del artículo.
El Comité de Redacción examinará también la actitud
que puede adoptar el Estado receptor si el Estado que
envía se niega a hacer lo que se le pide.

Así queda acordado.

97. El Sr. ROSENNE dice que él ha entendido que se
modificará el texto del artículo 4 para ajustarlo al ar-
tículo 9 de la Convención sobre Relaciones Diplomáticas

en su totalidad o bien al artículo 23 de la Convención
sobre Relaciones Consulares en su totalidad.

Se levanta la sesión a las 13 horas.
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PROYECTO DE ARTÍCULOS SOBRE LAS MISIONES ESPECIALES

ARTÍCULO 5 (Nombramiento simultáneo de una misión
especial ante varios Estados)

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el artículo 5 del informe del Relator Especial (A/CN.4/
166).

2. El Sr. BARTOS, Relator Especial, dice que para el
artículo 5 de su proyecto ha tomado como modelo el
artículo 5 de la Convención de Viena de 1961 sobre
Relaciones Diplomáticas. Desde que terminó la segunda
guerra mundial, algunos Estados han adoptado la
costumbre de enviar misiones de buena voluntad, e
incluso misiones económicas de carácter general, a más
de un Estado de la misma región, pero puede suceder
que el Estado receptor se niegue a aceptar el envío de la
misión por razones políticas en vista de que la misión
ha visitado antes otro Estado, o incluso de que ha de
visitar después otros Estados.

3. El Sr. Barto§ propone que se sustituya la palabra
«nombramiento» del título del artículo, por la palabra
«envío» que, a su juicio, es más adecuada.

4. El Sr. DE LUNA dice que aprueba en general el
artículo y el comentario. Se trata de una disposición
conveniente ya que un nombramiento circular constituye
una falta de cortesía internacional que usualmente ofende
a los Estados receptores. Coincide con el Relator Espe-
cial en que la palabra «envío» es más adecuada para el
título.

5. El PRESIDENTE cree que debe omitirse la palabra
«simultáneo» del título porque puede ocasionar difi-
cultades.

6. El Sr. ROSENNE estima aceptable el artículo 5,
pero no cree necesaria la frase «con idéntico cometido»
habida cuenta de la forma en que la Comisión ha decidido
que debe hacerse el envío y la aceptación de las misiones
especiales.
7. El orador se pregunta si existe alguna razón especial
para no utilizar en la salvedad que se establece al final
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del artículo el mismo léxico del párrafo 1 del artículo 5
de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomá-
ticas que dice: «Salvo que alguno de los Estados recep-
tores se oponga expresamente.»
8. El Sr. YASSEEN dice que el artículo satisface una
necesidad evidente. Pone de relieve, sin embargo, que el
cometido de una misión especial enviada a diferentes
Estados varía a veces a tenor de los problemas que
existen entre el Estado que envía y los diversos Estados
receptores. Por consiguiente, cree innecesarias las palabras
«con idéntico cometido».
9. También cree que puede modificarse el título para
que diga «envío de una misma misión especial a varios
Estados».
10. El Sr. CASTREN juzga acertado el texto francés
del título ; en cambio, el texto inglés no incluye la palabra
«simultáneo». Tampoco se utiliza en el cuerpo del
artículo la palabra «simultáneo», y la última frase del
apartado a) del párrafo 2 del comentario pone de relieve
que cuando las misiones especiales se envían a varios
Estados sucesivamente debe obtenerse el consentimiento
de cada uno de estos Estados. Cierto es que pueden
darse casos en que no sea oportuno enviar la misma
misión especial a varios Estados y en que los últimos
Estados que hayan de visitarse se nieguen a aceptar la
misión acogiéndose a la norma establecida en el ar-
tículo 1. Pero indudablemente sería excesivo exigir el
consentimiento de los Estados en los cuales la misión
especial ya ha dado fin a su cometido antes de que la
misma pueda proseguir sus actividades en los demás
Estados. El comentario no es suficientemente explícito
a este respecto.
11. El orador propone, por tanto, que se modifique el
artículo para que diga:

«Un Estado podrá acreditar la misma misión
especial simultáneamente ante varios Estados, siempre
que ninguno de éstos se oponga expresamente.»

En ese texto ha omitido las palabras «con idéntico come-
tido» porque, por regla general, la misión especial tiene
cometidos concretos y, por otra parte, pudiera ser difícil
determinar si, en efecto, la misión lleva a cabo idénticos
cometidos en todos los Estados que visita. Con la adición
de la palabra «expresamente», la salvedad, tal como
figura en la enmienda que propone, se basa en la cláusula
análoga del párrafo 1 del artículo 5 de la Convención
de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.

12. El Sr. PESSOU cree que debe conservarse la idea
contenida en la expresión «con idéntico cometido»; tal
vez deba sustituirse la palabra «cometido» por la palabra
«funciones», que corresponde más exactamente a la
realidad.

13. El Sr. PAL acepta el artículo 5 en cuanto al fondo
pero cree que puede redactarse en forma análoga al
párrafo 1 del artículo 5 de la Convención de Viena,
según el cual debe notificarse al Estado receptor que la
misión se envía también a otros Estados.

14. El Sr. BRIGGS acepta el artículo 5 y cree que el
título es acertado por lo menos en lo que se refiere a la
versión inglesa. Estima que deben suprimirse las palabras
«con idéntico cometido» y sustituir la salvedad que se

establece al final del artículo por la del párrafo 1 del
artículo 5 de la Convención de Viena de 1961.

15. El Sr. YASSEEN se opone a la adopción de la
fórmula utilizada en la Convención de Viena sobre
Relaciones Diplomáticas. Para las misiones permanentes,
y en especial para el jefe de las mismas, es necesario el
asentimiento del Estado receptor, condición que no se
requiere con respecto a las misiones especiales. Por esta
razón, la oposición al envío de una misión permanente
ha de ser «expresa»; pero la situación es distinta cuando
se trata de misiones especiales.

16. El PRESIDENTE, en su calidad de miembro de
la Comisión, manifiesta que, a su juicio, las palabras
«con idéntico cometido» pueden originar algunas difi-
cultades. Como el cometido de la misión es determinado
por el Estado que envía con el consentimiento del Estado
receptor, puede suceder que, de cada tres o cuatro
Estados receptores sucesivos, unos estén dispuestos a
aceptar un determinado cometido único y otros acepten
cometidos que varíen, aunque sea ligeramente. Asimismo»
los cometidos confiados a la misión especial pueden
diferir algo según las relaciones que existan entre el
Estado que envía y cada uno de los Estados que sucesi-
vamente va a visitar. Por otra parte, también es cierto
que, para una misión determinada, los cometidos suelen
ser los mismos. Por tanto, es posible que la fórmula
propuesta sea excesivamente rígida y no esté en armonía
con el hecho de exigirse el consentimiento de cada
Estado receptor.

17. Aunque la idea a que responde la salvedad que
establece el artículo es suficientemente clara, el tenor
de su texto puede dar lugar a interpretaciones erróneas;
puede entenderse que cada Estado receptor tiene derecho
a oponerse a que la misión especial visite a los otros
Estados. La fórmula que se emplea en la Convención
de Viena sobre Relaciones Diplomáticas es menos
ambigua.

18. El Sr. LACHS se adhiere a las observaciones del
Presidente y señala que una misión especial puede tener
que llevar a cabo diferentes cometidos en Estados dis-
tintos; esta posibilidad, en efecto, no debe excluirse.
Por lo que se refiere a la salvedad establecida en el
artículo, el orador pone de relieve que un Estado sólo
puede oponerse a recibir a una misión en su propio
territorio, pero no puede hablar en nombre de otros
Estados aunque la razón que alegue sea que las relaciones
entre los Estados de que se trate son tirantes o que existe
alguna dificultad en cuanto al reconocimiento.

19. El Sr. YASSEEN propone que se sustituya el
último párrafo del artículo 5 por las palabras «cada uno
de los cuales podrá oponerse a ello en lo que le afecte».

20. El Sr. RUDA acepta el artículo en cuanto al fondo.
Es lógico que el Estado receptor tenga derecho a opo-
nerse a que se envíe a varios Estados una misma misión
con idéntico cometido.

21. El Sr. AMADO dice que el artículo trata de un
tipo determinado de misión especial, y que no deben
suprimirse sin meditarlo atentamente las palabras «con
idéntico cometido».
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22. El Sr. BARTOS, Relator Especial, dice que las
diferentes opiniones sobre el texto reflejan las diferencias
de opinión en cuanto al fondo. En la frase «la misma
misión especial» la palabra «misma» puede interpretarse
en el sentido de que las personas miembros de la misión
son las mismas y también en el sentido de que los come-
tidos son los mismos. El orador se inclina por la inter-
pretación del Sr. Ruda, de que la misión es una misma
que se ocupa de las mismas cuestiones en varios países.
Para facilitar la aprobación del artículo, el orador está
dispuesto a suprimir las palabras «con idéntico cometido»,
pero prefiere la sugerencia del Sr. Yasseen, ya que es
imposible repetir el texto del artículo 5 de la Convención
de Viena sobre Relaciones Diplomáticas que trata de
una cuestión totalmente distinta.

23. En contestación a las observaciones del Presidente
sobre la salvedad que establece el artículo, el orador
dice que debe preverse en una disposición el caso en que
un Estado, después de que la misión ha terminado su
labor en el mismo, anuncie que si la misión visita a
continuación otro Estado considerará esa visita como
un acto poco amistoso.

24. Con respecto a la sugerencia del Sr. Castren y del
Sr. Rosenne de que la objeción (si la hubiere) tenga que
ser expresa, el orador dice que ello plantearía una difi-
cultad: sólo puede haber oposición expresa si ha habido
notificación previa del envío de la misión. Quizá convenga
establecer en otro párrafo del artículo que el Estado
que envía está obligado a notificar previamente a los
Estados receptores el envío de una misma misión especial.

25. Se inclina por la propuesta del Sr. Pessou de susti-
tuir la palabra «cometido» por la palabra «funciones»,
ya que la primera supone necesariamente el cumpli-
miento de una tarea.

26. El PRESIDENTE, hablando como miembro de
la Comisión, dice que a su juicio basta con las palabras
«la misma misión especial», sin la expresión «con idéntico
cometido» que en cierto modo limitaría la libertad del
Estado que envía para introducir las modificaciones
oportunas en el mandato de la misión. El Sr. Ago cree
que la propuesta del Sr. Yasseen acerca del último
párrafo del artículo es perfectamente aceptable.

27. El Sr. EL-ERIAN apoya resueltamente el principio
contenido en el artículo y cree que la salvedad que auto-
riza al Estado receptor a oponerse al envío de la misión,
debe formar parte del artículo.

28. El Sr. CASTREN cree todavía que el artículo está
expresado en forma excesivamente general. La propuesta
del Sr. Yasseen no constituye una solución porque es
algo imprecisa y susceptible de diferentes interpretaciones.
Son preferibles los términos de la Convención de Viena
sobre Relaciones Diplomáticas.

29. El Sr. YASSEEN dice que ha aceptado el artículo
en la inteligencia de que se requerirá la notificación,
como acaba de señalar el Relator Especial.

30. El PRESIDENTE propone que se remita el artículo
al Comité de Redacción.

Así queda acordado.

ARTÍCULO 6 (Composición de la misión especial)
31. El Sr. BARTOS, Relator Especial, presentando el
proyecto de artículo 6, dice que la composición de una
misión especial difiere de la composición de una misión
diplomática permanente. Con mucha frecuencia la
misión especial se compone de varias personas, varias
de las cuales están facultadas, individual o colectivamente,
para expresar la voluntad del Estado que envía. En el
caso de la misión diplomática permanente, en cambio,
personifica siempre a la misión, el jefe de ella o el encar-
gado de negocios que le sustituye. El párrafo 4 del
artículo se basa en el artículo 10 de la Convención de
Viena relativo al número de miembros de la misión.

32. El Sr. VERDROSS pone de relieve que, si la misión
se compone de una sola persona, no puede decirse que
«se compondrá del jefe y, en su caso, de los miembros
de la misión. El orador propone el siguiente texto :

«La misión especial se compondrá de una sola
persona, o del jefe y otros miembros de la misión.
Podrá tener también personal.»

33. Puede simplificarse el párrafo 2 mediante la susti-
tución de las palabras «y el Estado receptor hará todas
sus comunicaciones... por conducto de aquél» por las
palabras «y a quien el Estado receptor deberá dirigir
todas sus comunicaciones».
34. Cree también muy complicado el párrafo 4. Pudiera
redactarse de nuevo para que diga:

«Salvo estipulación en contrario, el Estado que
envía podrá determinar libremente el número de
miembros de la misión especial. No obstante, el
Estado receptor podrá exigir que el número de miem-
bros...»

35. El Sr. DE LUNA aprueba las propuestas del Sr. Ver-
dross.
36. El párrafo 1 le inspira algunas dudas. A falta de
definiciones, habrá que interpretar los términos aten-
diendo al contexto. ¿Qué hay implícito en la distinción
que aparentemente se establece entre los miembros de
la misión y su personal? El párrafo 2 del artículo 7, que
hace la misma distinción, tampoco proporciona una
definición. Además, si se lee el párrafo 3 del artículo 6
en relación con el párrafo 3 del comentario, se tiene la
impresión de que la palabra «personal» significa personal
auxiliar o técnico que puede ser contratado en la loca-
lidad y por tanto no comprende a los diplomáticos o
expertos.
37. Tal vez sería preferible utilizar los términos del
artículo 1 de la Convención de Viena sobre Relaciones
Diplomáticas, a fin de establecer una uniformidad con
respecto a esa Convención, no sólo en las reglas sino
también en la terminología. El Sr. de Luna propone el
siguiente texto para el párrafo 1 del artículo 6: «La
misión especial se compondrá de una persona, o del
jefe de la misión y, en su caso, de los miembros del per-
sonal diplomático, administrativo y técnico, y del perso-
nal de servicio».
38. El Sr. TABIBI se une a las observaciones formu-
ladas por los dos oradores anteriores acerca del párrafo 1,
cuya primera frase puede redactarse de nuevo en la
forma siguiente: «La misión especial se compondrá
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de uno o de varios miembros.» Las funciones del jefe
de la misión deberán consignarse en las plenipotencias.
39. Debe precisarse en el párrafo 2 una diferencia
entre las declaraciones hechas en nombre del gobierno
representado por la misión especial, y las formuladas ante
la prensa por los funcionarios encargados de tal cometido
o las personas especialmente designadas al efecto.
40. No es conveniente introducir en el párrafo 3 normas
inflexibles acerca de las personas autorizadas para efec-
tuar declaraciones válidas en nombre del Estado.
41. El Sr. AMADO no considera satisfactoria la
segunda frase del párrafo 1. Apoya las enmiendas pro-
puestas por el Sr. Verdross al párrafo 2, pero además
propone que se sustituyan las palabras «se considerará»
por «estará» y que las palabras «autorizado para hacer
declaraciones» vayan seguidas de las palabras «y adoptar
decisiones». Aunque esta especie de «misiones volantes»
que estudia la Comisión son muy comunes (por ejemplo
las enviadas a propósito de la «Alianza para el Progreso»),
no cuentan con personal administrativo. El orador pre-
fiere una fórmula que sugiera menos el carácter de
permanencia, pero redactada con suficiente claridad.
42. El PRESIDENTE, hablando en su calidad de
miembro de la Comisión, dice que en efecto, el artículo
se refiere solamente a una clase de situaciones, en las
que la misión se compone de varias personas y ha de
designarse un jefe de misión. No hace falta estudiar
aquellos casos en los que la misión consiste en una sola
persona, pero es necesario señalar que si la misión se
compone de varios individuos, el Estado que envía debe
designar a una persona para que la presida.
43. En general, el orador tiene la impresión de que el
Relator Especial ha sido excesivamente escrupuloso y
ha entrado en demasiados detalles, sobre todo en lo
que se refiere al problema de las plenipotencias. Las
misiones especiales varían grandemente. ¿Qué sucedería
si una misión especial se compusiera del jefe del Estado
y el ministro de relaciones exteriores? ¿Tendría este
último facultades para hacer declaraciones, incluso en
casos en los que el jefe del Estado tal vez no sea consti-
tucionalmente responsable?

44. El Sr. BARTOS, Relator Especial, dice que no ha
tenido en cuenta, al redactar su proyecto de artículo, a
las misiones especiales presididas por el jefe del Estado
o por el ministro de relaciones exteriores. Propone que
se elabore un capítulo especial relativo a las misiones
presididas por personas de tan alta jerarquía.

45. El Sr. ROSENNE está de acuerdo con los principios
fundamentales en que se basa el artículo 6 pero no le
satisface totalmente su enunciado. Sería preferible
utilizar la misma terminología de la Convención de
Viena de 1961 para definir las distintas categorías de
personal, con ello probablemente resultarán mas sencillas
las cosas cuando la Comisión haya de estudiar los privi-
legios e inmunidades de las misiones especiales.
46. Comparte las dudas del Presidente respecto de los
párrafos 2 y 3, y duda de que convenga mantenerlos;
en la Convención de Viena no se intentó entrar en tantos
detalles. En algunas ocasiones el trabajo de las misiones
especiales culminará en la conclusión de un tratado, y

en estos casos son aplicables la definición parcial de
plenipotencia que hace el artículo 1 del proyecto de la
Comisión sobre el derecho de los tratados 1 y las normas
que determinan cuándo son necesarias las plenipotencias,
establecidas en el artículo 4 de dicho proyecto (cuya
redacción tropezó con dificultades en 1962). Algunos
aspectos de los párrafos 2 y 3 del artículo que se debate
van más lejos que la práctica actual y pueden obsta-
culizar la labor de las misiones especiales.

47. A diferencia del artículo 11 de la Convención de
Viena, la disposición del párrafo 4 del proyecto deja
al parecer que el Estado que envía sea exclusivamente
el que determine el número de miembros de la misión;
este cambio de criterio habría de justificarse.

48. El Sr. EL-ERIAN dice que el artículo 6 trata de
tres cuestiones: la composición de una misión especial,
las plenipotencias y el número de miembros de la misión.
Propone que estas tres cuestiones se traten en artículos
separados.

49. El PRESIDENTE, hablando en su calidad de
miembro de la Comisión, señala que las cuestiones de
que trata el artículo 6 guardan estrechamente relación
entre sí; no sería partidario de que se dividan entre
varios artículos.

50. El Sr. YASSEEN dice que no tiene nada que obje-
tar, en cuanto al fondo, a los párrafos 1 a 3, que simple-
mente le parecen de una minuciosidad un tanto excesiva.
Acepta las propuestas del Sr. Verdross relativas a la
redacción de esos párrafos, y en especial a la del párrafo 1.
51. En el párrafo 4 no se ha tomado como modelo
el artículo 11 de la Convención de Viena sobre Relaciones
Diplomáticas, y el Sr. Yasseen lo celebra. Según el
artículo 11 de dicha Convención, el Estado receptor es
dueño de la situación porque puede limitar el número
de miembros de la misión a lo que considere razonable.
Introducir una disposición análoga en el proyecto sobre
misiones especiales sería ir demasiado lejos. Debe esta-
blecerse un equilibrio entre esas misiones por lo que se
refiere al número de miembros. La misión que llega a
un país extranjero por breve tiempo puede, naturalmente,
comunicarse con su capital, pero no cuenta con las
mismas facilidades que sus interlocutores que tienen el
respaldo de todo el aparato político del Estado receptor.
Por consiguiente, el orador pone en duda la utilidad de
la frase que comienza con las palabras «o que el Estado
receptor». La parte inicial del párrafo, hasta las palabras
«por mutuo acuerdo», basta y sobra para satisfacer
las exigencias de las relaciones internacionales.

52. El Sr. CASTREN estima necesario el artículo y,
en general, acepta su redacción aunque algunas de las
sugestiones que han hecho los oradores precedentes
están bien fundadas. Por su parte, sólo quiere hacer una
observación. El párrafo 2 establece que el jefe de la
misión especial está autorizado para hacer declaraciones
en nombre de la misión, pero del párrafo 3 se desprende
que también otros miembros de la misión especial están
autorizados para formular tales declaraciones al mismo

1 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1962, Vol. II,
pág. 186.
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iempo que el jefe de la misión o, en algunos casos
especiales, en sustitución del mismo. Para suprimir esta
contradicción aparente, cree conveniente añadir en el
párrafo 2, después de las palabras «se considerará», la
palabra «normalmente» o la palabra «principalmente».

53. El Sr. VERDROSS, en contestación al Presidente,
sostiene que el párrafo 1 en la forma propuesta por e
Relator Especial se refiere sin duda alguna, y más aún
por las palabras «en su caso», tanto a las misiones espe-
ciales compuestas únicamente por un miembro como a
las que se componen de varios. En consecuencia, cree
válida la propuesta que el propio orador ha formulado
con respecto a dicho párrafo.
54. Apoya la sugerencia del Sr. Yasseen relativa al
párrafo 4. Existe una diferencia entre el supuesto a que
se refiere dicho artículo y el que constituye el objeto
del artículo 11 de la Convención de Viena sobre Rela-
ciones Diplomáticas. En el párrafo 4 del artículo que se
discute son suficientes las palabras «salvo estipulación
en contrario».

55. El PRESIDENTE, hablando como miembro de
la Comisión, explica que al exponer sus observaciones
sobre el párrafo 1 pensaba en la posibilidad de modificar
ese párrafo de manera que se refiera únicamente al caso
en que la misión especial se componga de varios miem-
bros.

56. El Sr. TUNKIN dice que en la Convención de
Viena no hay ninguna disposición análoga a la del
párrafo 1, pero que cabe considerar útil a este último
en un proyecto relativo a las misiones especiales.
57. El párrafo 2 es innecesario y el párrafo 3 excesiva-
mente complicado. Este último debería tratar únicamente
del caso en que el jefe de la misión especial se vea imposi-
bilitado para ejercer sus funciones y puede formularse
tomando como modelo el artículo 19 de la Convención
de Viena de 1961, con las modificaciones oportunas.
58. El párrafo 4 puede resumirse mucho ya que úni-
camente ha de disponer que, a falta de estipulaciones en
contrario, el Estado que envía tiene libertad para deter-
minar el número de miembros de la misión especial.

59. El PRESIDENTE pregunta al Relator Especial si,
a la vista del debate, puede simplificar el artículo 6
reduciéndolo a dos párrafos, uno que trate de la compo-
sición de la misión especial y de los problemas que surgen
cuando la misión se compone de varios miembros, y
otro que recoja la esencia del actual párrafo 1. La norma
relativa a los casos en que el jefe de la misión especial
se vea imposibilitado para ejercer sus funciones puede
constituir un artículo independiente.

60. El Sr. ROSENNE, refiriéndose al párrafo 4, dice
que a pesar de que en ese párrafo y en el artículo 11 de
la Convención de Viena de 1961 no se destacan las
mismas cosas, la finalidad de ambas disposiciones es la
misma. Es importante proteger al Estado receptor contra
la posible obligación de admitir misiones especiales de
excesiva magnitud, por tanto, no puede aceptar la forma
abreviada que el orador precedente ha propuesto dar
al párrafo 4.

61. El Sr. RUDA se manifiesta de acuerdo con el

Sr. Rosenne. Es necesario tomar en cuenta la magnitud
que las misiones especiales pueden tener en la actualidad.
Las misiones especiales son numerosas y variadas; el
Relator Especial ha enumerado en el párrafo 86 de su
informe hasta 14 clases principales de misiones especiales.
El orador puede afirmar por experiencia que todavía
hay bastantes más.
62. En cuanto al número de miembros de las misiones
especiales, el Sr. Ruda señala que las enviadas a propósito
de la «Alianza para el Progreso» comprenden a veces
centenares de personas; con arreglo al proyecto de
artículos del Relator Especial, esas personas disfrutarían
de muchos privilegios e inmunidades. En estos casos
constiruiría una auténtica imposición al Estado receptor
no permitirle exigir que el número de miembros de las
misiones especiales no exceda de lo necesario.
63. El Sr. Ruda es resueltamente partidario de conservar
la idea, propuesta por el Relator Especial, que figura
en el párrafo 4 y que es análoga a la que aparece en el
artículo 11 de la Convención de Viena de 1961 sobre
Relaciones Diplomáticas y en el artículo 20 de la Conven-
ción de Viena de 1963 sobre Relaciones Consulares.

64. El Sr. LACHS cree que se puede resumir conside-
rablemente el artículo si se traslada gran parte de su
contenido al comentario.
65. En cuanto al párrafo 4, es importante tener en
cuenta los derechos y las obligaciones tanto del Estado
que envía como del Estado receptor.

66. El Sr. BARTOS, Relator Especial, dice que está
convencido de que para satisfacer las exigencias de la
comunidad internacional moderna es necesario retener
las ideas que expresan los diversos párrafos del artículo 6.
67. Sin embargo, puede estudiar la posibilidad de
dividir el artículo en tres artículos independientes. El
primero de ellos establecería que la misión especial
puede constar de uno o de varios miembros (idea que
ya apareció en el proyecto del Sr. Sandstrôm de 1960),
y se ocuparía de la composición de las misiones especiales
integradas por varios miembros. El orador no ha hecho
ninguna distinción entre personal diplomático, técnico
y auxiliar, porque no existen normas generales sobre la
materia en lo que se refiere a las misiones especiales;
además, creía que esta cuestión podría resolverse por
medio de definiciones que se elaborarían más adelante.
Sin embargo, está dispuesto a ocuparse de esta materia
si la Comisión lo desea.
68. El segundo artículo trataría de la cuestión de la
representación y de la autoridad para expresar la voluntad
del Estado. Es esencial una norma sobre esta materia
que da lugar a frecuentes controversias entre los Estados.
Se trata de una cuestión puramente jurídica: en qué
consisten los poderes de los negociadores. El Estado
que impugne la validez de los poderes de un negociador
puede declarar nulos los resultados de esas negociaciones.
69. La Comisión puede formular, si le parece oportuno,
una norma que trate de los casos en que el jefe de la
misión especial se vea imposibilitado para ejercer sus
funciones, pero el orador no cree conveniente introducir
la noción de encargado de negocios ad interim en el
proyecto sobre misiones especiales.
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70. El tercer artículo trataría de la cuestión del número
de miembros de la misión especial. A este respecto,
existen dos criterios contrapuestos. Según el primero,
corresponde al Estado que envía, atendiendo a sus
necesidades, determinar el número de miembros de la
misión especial; con arreglo al segundo criterio, en
cambio, el Estado receptor no está obligado a aceptar
un número ilimitado de miembros de la misión especial,
aunque no existan acuerdos previos a este propósito.
Esta cuestión se ha planteado con mucha frecuencia en
la práctica y ha sido estudiada por las dos Conferencias
de Viena de 1961 y 1963. En la Conferencia de Viena
sobre Relaciones Consulares, que es la más reciente,
sólo unos pocos Estados sostuvieron la primera tesis.
La delegación del Reino Unido, que en un principio la
defendió, modificó su posición en el curso de la Confe-
rencia siguiendo instrucciones de su Gobierno. El orador
ha seguido a este respecto la opinión expuesta por la
mayoría de los Estados. Ninguno de los dos criterios
carece de lógica pero la cuestión es la manera de conciliar
los intereses de los Estados. Puesto que no existe una
norma universal sobre esta materia, la Comisión tiene
la posibilidad de desarrollar el derecho ; esto ha de deci-
dirlo la Comisión.

71. El Sr. BartoS dice que podría redactar un proyecto
de esos tres artículos con arreglo a las ideas que ha
expuesto y presentarlo a la Comisión para su estudio.

72. El PRESIDENTE dice que sería preferible que el
Relator Especial redacte sólo dos artículos, porque la
materia de que ha de tratar el tercero de esos artículos
puede ser incluida en el primero.

73. El Sr. BARTOS, Relator Especial, dice que está a
disposición de la Comisión. El contenido del artículo 6
puede dividirse en dos artículos. El primero de estos
artículos comprendería el actual párrafo 1, simplificado,
y el actual párrafo 4, cuyas disposiciones se redactarían
tomando por modelo el artículo 20 de la Convención de
Viena sobre Relaciones Consulares, que es el último
instrumento adoptado por la mayoría de los Estados. El
segundo artículo incorporaría el contenido de los actuales
párrafos 2 y 3.

74. El Sr. TUNKIN dice que con mucha frecuencia
sucede que el jefe de la misión especial regresa a su país
para celebrar consultas, y que en su ausencia otro miem-
bro de la misión asume provisionalmente la jefatura de
la misma. Existe sin duda alguna una analogía entre este
caso y el del encargado de negocios ad interim de una
embajada. Puede decirse que el sustituto es el jefe ad
interim de la misión especial.

75. El Sr. BARTOS, Relator Especial, dice que se ha
discutido la validez de esa autoridad delegada fundán-
dose en que la persona que ha recibido los poderes no
puede delegarlos. En la práctica general, lo que suele
suceder es que varios miembros de la misión especial
tienen simultáneamente plenos poderes para expresar
la voluntad del Estado. Lo primero que se necesita es
garantizar la validez de los actos jurídicos ejecutados
por las misiones especiales. La Comisión ha redactado
ya una norma relativa a la representación de los Estados
en su proyecto de artículos relativo a la conclusión de

tratados2; pero las misiones especiales ejecutan toda clase
de actos, como actos de comprobación, reconocimiento
de deudas, convalidación de ciertos documentos, etc.
El Sr. Barto§ se ha basado en la práctica corriente pero,
como es natural, la Comisión puede elaborar una norma
que prescinda de la práctica seguida, aunque el orador
no lo cree oportuno.

76. El Sr. AMADO, si bien comprende las razones
expuestas por el Sr. Tunkin, no se decidiría a considerar
a la persona que sustituye al jefe de una misión espe-
cial como un encargado de negocios ad interim, ya que
una de las características esenciales de la misión especial
es su temporalidad y, en cierto modo, tiene una existen-
cia ad interim. Es cierto que con frecuencia sucede,
cuando la misión especial está presidida por el jefe del
Estado, que éste sea sustituido luego de cierto tiempo
por alguno de sus ministros. Pero todas estas cuestiones
no son tan complicadas que no puedan ser reguladas en
un solo artículo. Es difícil hallar mejor fórmula que la
que ha propuesto el Relator Especial.

77. El Sr. TUNKIN cree que sería deplorable que la
Comisión impusiera restricciones innecesarias e incluso
peligrosas a los Estados, cuando la práctica corriente es
que el jefe de la misión especial sea temporalmente
reemplazado en su ausencia, sin dejar de tener por ello
la jefatura de la misión, por otro miembro de la misión
autorizado para actuar en su lugar.

78. El Sr. BARTOS, Relator Especial, dice que no se
opone a la idea de que el jefe de la misión especial pueda
ser sustituido por un miembro de la misión; sí se opone,
en cambio, a la idea de que tal sustitución se equipare a
la institución del encargado de negocios ad interim. En
la misión permanente sólo una persona detenta en un
momento determinado los poderes : el jefe de la misión,
cuando está presente, y el encargado de negocios ad
interim en su ausencia. En cambio, puede ocurrir en el
caso de la misión especial que el jefe y otros miembros
de la misión estén autorizados para actuar simultánea-
mente. En consecuencia, la propuesta del orador no
limita la libertad de los Estados ; en rigor, tiene el efecto
de aumentar esa libertad.

79. El Sr. TUNKIN dice que su propuesta no es que se
utilice el término «encargado de negocios ad intérim»,
sino simplemente la idea que inspira esa institución.
80. El PRESIDENTE, hablando en su calidad de miem-
bro de la Comisión, sugiere que el Relator Especial
incorpore en el segundo de los artículos que propone
para sustituir al artículo 6, la idea expresada en el párrafo 1
del artículo 4 del proyecto sobre el derecho de los trata-
dos preparado por la Comisión. Esa disposición se
aplicaría en los casos en que la misión especial está
presidida por el jefe del Estado, el jefe del gobierno, o
un ministro de relaciones exteriores, y de esta forma
la Comisión no tendría que resolver la cuestión de la
distribución de poderes dentro de la misión especial
presidida por una persona de rango inferior.

81. El Sr. BARTOS, Relator Especial, dice que acepta
la sugerencia e indica que la norma del párrafo 1 del

8 Ibid., pág. 186 y siguientes.
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artículo 4 del proyecto sobre derecho de los tratados
aparece en el reglamento de la Asamblea General y en el
de los Consejos de las Naciones Unidas.

82. El Sr. BRIGGS dice que el debate ha sido lo sufi-
cientemente extenso para poder remitir directamente al
Comité de Redacción el proyecto de nuevos artículos que
prepare el Relator Especial ; el Comité de Redacción los
examinará e informará en consecuencia a la Comisión.

83. El Sr. CASTREN pone de relieve que queda una
cuestión de fondo por resolver: si debe conservarse la
cláusula «o que el Estado receptor» del actual párrafo 4.
No todos los miembros han expuesto su opinión sobre
esta cuestión.

84. El Sr. DE LUNA cree que los miembros de la Comi-
sión que nada han dicho sobre esta cuestión aprueban la
salvedad propuesta por el Relator Especial.

85. El PRESIDENTE somete a votación el principio
que se contiene en la cláusula que comienza por las pala-
bras «o que el Estado receptor» del actual párrafo 4,
en la inteligencia de que el Relator Especial modificará
dicha disposición para armononizarla con el artículo 20
de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.

Por 13 votos a favor, ninguno en contra y 3 absten-
ciones, queda aprobado el principio.

86. El PRESIDENTE propone que la Comisión encar-
gue al Relator Especial la redacción de dos nuevos
artículos que sustituyan al artículo 6 y los presente
directamente al Comité de Redacción.

Así queda acordado.

ARTÍCULO 7 (Notificación de la llegada y de la partida)

87. El Sr. BARTOS, Relator Especial, dice que su
proyecto del artículo 7 tiene carácter puramente téc-
nico, y sus equivalentes se encuentran en las dos Conven-
ciones de Viena de 1961 y 1963. No cree que dé lugar a
muchas observaciones por parte de los miembros de la
Comisión.

Se levanta la sesión a las 12.55 horas.

762.a SESIÓN

Jueves 9 de julio de 1964, a las 10 horas

Presidente: Sr. Roberto AGO

Misiones especiales
(A/CN.4/166)

(Continuación)
[Tema 4 del programa]

PROYECTO DE ARTÍCULOS SOBRE LAS MISIONES ESPECIALES

ARTÍCULO 7 (Notificación de la llegada y de la partida)
(continuación)

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir

el examen del artículo 7 del primer informe del Relator
Especial (A/CN.4/166).

2. El Sr. VERDROSS dice que el artículo es de orden
puramente técnico y no plantea ningún grave problema.
Sugiere que se simplifique la redacción del párrafo 1
suprimiendo el adjetivo «ordinaria» que califica a la
expresión «la misión diplomática permanente» y tam-
bién las palabras «por la vía normal».

3. El Sr. CASTREN dice que está conforme con las
ideas expresadas por el Relator Especial en el artículo.
No obstante, el artículo debería llevar el título de «Notifi-
caciones» o «Notificaciones referentes a las misiones
especiales», porque no trata únicamente de la notifi-
cación de la llegada y de la partida de la misión especial.
4. Querría saber por qué ha preferido el Relator Espe-
cial la expresión «las personas que los acompañen»,
al final del párrafo 1, a la expresión «miembros de la
familia» que se utilizó en la Convención de Viena sobre
Relaciones Diplomáticas de 1961.
5. El párrafo 2 es demasiado detallado y debería acor-
társelo.
6. En cuanto al párrafo 4, si bien está conforme con el
fondo, le parece que de mantenerse la disposición que
está entre corchetes en el proyecto, podría influir en la
interpretación del párrafo 1. En la redacción propuesta,
el párrafo 1 no indica claramente si han de hacerse las
distintas notificaciones antes de la llegada o de la partida
de las personas de que se trata. En la Convención de
Viena, el aviso previo suele ser necesario. En el párrafo 2
del comentario, el Relator Especial se refiere al aviso
previo sin especificar si ese aviso es obligatorio en todos
los casos o sólo en determinados casos o si es faculta-
tivo. Se infiere del párrafo 4 del artículo que el aviso
previo no es, al parecer, necesario en el caso de personas
que no pertenezcan a las fuerzas armadas.

7. El Sr. ROSENNE dice que está de acuerdo en que
debe simplificarse el artículo 7. Al respecto recomienda
que se siga de más cerca la redacción del artículo 10
de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomá-
ticas de 1961 o la del artículo 24 de la Convención de
Viena sobre Relaciones Consulares de 1963. Sugiere, en
particular, que la frase inicial del párrafo 1 se redacte
en términos completamente impersonales, de modo que
diga: «se notificará» al Ministerio de Relaciones Exte-
riores del Estado receptor... sin especificar quién noti-
ficará. La Comisión debe tener en cuenta el caso de que
un Estado envíe una misión especial a un país en el que
no tenga misión diplomática permanente; la notificación
tendría que hacerse por otro conducto.

8. El Sr. TUNKIN dice que el artículo 7 en su conjunto
le parece aceptable. Es perfectamente correcto disponer
que el Estado que envía informe el Estado receptor de
cuestiones como la composición, la llegada y la partida
de la misión especial y los cambios que en ella ocurran.
Sin embargo, la redacción del artículo 7 es innecesaria-
mente minuciosa y demasiado rígida.
9. Respecto del párrafo 1, está de acuerdo con la pro-
puesta de que se siga la redacción de la Convención de
Viena de 1961 ya que puede darse el caso de que no
exista misión diplomática permanente del Estado que


